
Crisis de la deuda y cenit del petróleo

Ayer hablaba con una amiga que hace unos meses no se creía que Europa podría 
“africanizarse” cómo parece que los recortes sociales impuestos nos conducirán. Yo prefiero 
decir “tercermundialización del norte” en vez de compararme con un continente concreto; y 
es que pienso que hacia donde vamos, es a parecernos más al resto de la periferia económica, 
o también conocida como países en vías de desarrollo -como dice Eduardo Galeano, 
condenados eternamente a la adolescencia- o también conocida como tercer mundo -este 
término ya no se usa, curiosamente, y esto que la etimología no era de “pobreza” -como sí lo es 
cuarto mundo- sino de terceros en discordia entendiendo que los otros dos eran los 
protagonistas de la guerra fría.
Uf! la entrada del blog me está saliendo difícil de comer. Intentaré ir más despacio. Parece que 
el régimen de escritura -2 meses sin colgar nada- me pone nervioso.
Yo quiero hablar de los recortes sociales -como no, tema caliente estos días-, del cenit del 
petróleo, y de un libro que he leído últimamente que curiosamente, lo relaciona todo muy 
pedagógicamente.

Cuando escucho discursos en contra de los recortes sociales me quedo que me falta algo. 
Cuando escucho a los gobiernos defendiendo los recortes sociales, me quedo que me faltan dos 
cosas y que me dicen una mentira.
Empiezo por el que me falta cuando se critican los recortes: me falta una reflexión de lo que 
hace falta para salir de la “crisis” sin pasar por los recortes. No me sirve que me digan que 
hasta ahora lo han hecho mal; no me sirve que me digan que la crisis la paguen los bancos 
-que así lo quería yo antes de que los rescataran, pero ahora tenemos los bancos todavía 
endeudados, los gobiernos todavía endeudados, una parte de la población muy endeudada, y 
como lo resolvemos todo esto?-; no me sirve tampoco que no se quiera continuar luchando 
contra la desigualdad en el mundo -se está promoviendo cada vez más tendencias fascistas 
como “menos ayuda al desarrollo” o “más controles a la inmigración”-.



Estoy de acuerdo que se puede reivindicar igualmente sin tener la solución. Esto lo podemos 
hacer todas. Pero hace falta que se haga este ejercicio visionario para que no lo eche de menos. 
Un ejemplo de lo que pienso que hay que hacer es este 
(http://www.otromadrid.org/articulo/10052/-bomberos-asaltan-bolsa-madrid-par).
Y ahora toca hablar de los gobiernos: echo de menos que no digan que recortarán -o más bien 
echo de menos que tendrían que recortar- gastos claves como la militar 
(http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20100601093303878), la monarquía u otras 
élites como podría ser la iglesia (a la que con todos los respetos si alguien cree que se lo 
merece, se tendría que autogestionar más económicamente hablando). También echo de menos 
algo pareciendo a lo que digo a los que se quejan de los recortes, es decir, cuál es la causa real 
que nos hayamos metido en este lío; seguramente si se dijera más claro el motivo -que por mí 
es el modelo económico basado en el crecimiento-, sería más fácil encontrar una solución 
colectiva para la salida menos traumática. Y la mentira de la que me quejo está relacionada 
con esta salida, puesto que nos dicen que estos recortes servirán para encontrar la salida, pero 
en realidad para lo que servirán es para disminuir las pérdidas de las élites económicas sin 
evitar nuestras penurias -puesto que, y esto no nos lo dicen, no se podrían tampoco evitar-.
Y ahora toca presentar el libro que me he leído. Que lo he hecho bajo la recomendación de 1 
persona: Enric Tello, que en uno de sus escritos, que ya recomendé 
(http://mikell.bloc.cat/post/2683/271911), basó la argumentación en él.
Se trata del libro “los límites del crecimiento, 30 años después“. Este libro es un buen material 
para decir que lo que están proponiendo los recortadores de derechos sociales incluye la 
mentira que comentaba antes: no evitará el colapso de la sociedad industrial.
El libro está muy muy escrito; lo recomiendo. Y a pesar de que la primera versión, la del año 
1972, fue criticada desde el mundo ecologista por ser excesivamente optimista, pienso que el 
libro incluye claramente la visión realista que si no cambiamos el modelo económico el 
problema irá creciendo. El modelo económico que hay que cambiar es el productivista que 
necesita el crecimiento económico para continuar siendo viable. Otras propuestas del libro 
que son importantes para evitar/minimizar el colapso son: distribución de la riqueza, no 
perder recursos en guerras y otros gastos perversos, ir minimizando el uso de recursos no 
renovables hasta el punto de sólo usarlos para sustituirlos para recursos renovables, velar 
para no agotar los recursos naturales,… Y todo explicado en un lenguaje fácil que llega a todo 
el mundo.
La base del libro es un modelo informático que relaciona unas cuántas variables 
macroeconómicas, macroecológicas y macrosociológicas, como por ejemplo población, agua 
dulce disponible, hectáreas cultivables, producción alimentos, producción industrial, inversión 
en los diversos ámbitos, recursos no renovables, contaminación, huella ecológica,índice de 
desarrollo humano,… y analiza diferentes modelos de evolución de estas variables a lo largo 
del tiempo. La conclusión es que hace falta una acción urgente para evitar el colapso de la 
sociedad. Colapso que se puede ver reflejado en sus gráficas, y que se puede resumir en una 
acentuación de la crisis de forma que se reduce la comida y los corderos per capita, y acontece 
una reducción dramática de la población mundial -todo acompañado por una crisis 
económica que en una retroalimentación perniciosa impide corregir la tendencia-.
Creo que las conclusiones del libro, son además excesivamente optimistas, porque no analizan 
el impacto de la virtualización de la economía (no me refiero a que no vemos el dinero porque 
usamos tarjetas de crédito, sino a que la mayor parte de la economía no sirve para comprar 
bienes y servicios sino para comprar dinero y acciones especulativas), y suponen un mundo 
ideal donde la riqueza está muy repartida y no hay derroche de gastos -ya he comentado como 
gasto considerado derroche las armas, pero podríamos añadir el turismo de gran escala; el 
transporte excesivo de mercancías; el ocio que en vez de velar para cuidar las necesidades 
inmateriales no satisfechas (comunidad, autoestima, amor, superación, alegría…) promueve el 
consumo de energía y recursos;… (me ayudáis a llenarlo?)-; y no lo tenemos este mundo, sino 
todo el contrario -de momento; puede ser que de resultas de la crisis, y quizás de la 
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confluencia de los astros como las profecías mayas dicen, aprendamos a ser diferentes de como 
el sistema nos ha impuesto a ser-.
Y continuando con el riesgo que el libro se quede corto, hay un momento del libro que habla 
de los síntomas que nos hacen ver que nos hemos extralimitado -hemos pasado de los límites 
de la sostenibilidad, pero normalmente hay un desfaso hasta que acontece el colapso-. La 
disminución de las reservas de recursos y el aumento de los niveles de contaminación son las 
primeras claves, pero hay más, y a uno se le pone la piel de gallina cuando se da cuenta que 
todo esto ya está pasando: Capital, recursos y mano de obra desviados a actividades para 
compensar la pérdida de los servicios que prestaba la natura sin coste (por ejemplo la 
depuración del agua); el aumento de capital y recursos para conseguir recursos cada vez más 
escasos; desarrollo de tecnologías para aprovechar recursos más escasos; posponer la 
renovación de infraestructuras antiguas por falta de capital; aumento de gastos militares para 
tener acceso y asegurar recursos en regiones más hostiles; reducción de la inversión en 
recursos humanos para pagar deudas; aumento de la proporción de la deuda en la economía; 
cambio de las pautas de consumo; pérdida de autoridad de los gobernantes por la imposición 
de las élites a preservar su cuota en un contexto de recursos decrecientes, y aumento del 
número y la gravedad de catástrofes naturales debido a la pérdida de resistencia del sistema 
ambiental. (página 288 y 289 de la versión en castellano del libro editado por Galaxia 
Gutenberg). Así estos últimos años de crisis se han evidenciado unos síntomas que hacen 
pensar que “la fiesta se ha acabado”. Ojalá que yo sea demasiado pesimista!

En conclusión: hay que recordar el modelo económico insostenible que tenemos cuando 
pedimos que no se nos recorten los derechos sociales adquiridos -sino no creo que lo podamos 
evitar-; hay que evidenciar otros frentes de ahorro económico más eficientes; hay que hacer 
un cambio radical de prioridades para trabajar para la sostenibilidad planetaria -no obstante, 
es totalmente válido empezar desde el entorno local, es decir no sólo es trabajo de los 
gobernantes-, y finalmente, hay que asumir que es posible que ya sea demasiado tarde y por lo 
tanto sea inevitable una bajada temporal del nivel de vida -pero que si lo hacemos bien 
podemos minimizarla y podemos permitir una recuperación futura bastante buena-.
*************************
He hecho una compilación de imágenes del modelo informático que pienso que puede ir bien 
para entender el modelo.
El modelo saca sus resultados en unas gráficas como estas. El modelo base, de partida, más o 
menos basado en cómo es ahora la sociedad, saca esta gráfica:





Esta segunda gráfica nos muestra qué pasa si hay el doble de recursos que creemos que 
tenemos: es decir, que si nosotros los pesimistas ecologistas no tenemos razón y el zenit del 
petróleo se alarga 20 años y durante este tiempo no se hace nada para evitar el colapso, el 
resultado es el mismo que el primer modelo, pero empeorado porque más población se ve 
afectada y más contaminación ha acumulado.

Este modelo trabaja mucho la sostenibilidad en cuestiones de ahorro de recursos no 
renovables, pero no tiene en cuenta la población que crece demasiado y acaba -a finales del 
siglo XXI- rompiendo el equilibrio.

Este modelo es un ejemplo de sociedad que ha llegado a la sostenibilidad -llamada equilibrio 
por los autores del libro-. La población se estabiliza gracias a la transición demográfica 
lograda gracias al bienestar de la totalidad del planeta -pieza importante cuando hablamos de 
repartir la riqueza!-, y los recursos no renovables no se agotan porque rápidamente se 
sustituyen por recursos renovables. Los bienes industriales se reducen para lograr la 
sostenibilidad hasta un nivel parecido al de 1980. Debido a que se empieza tarde, es inevitable 
una crisis que afecta a la calidad de vida de la sociedad humana durante la primera mitad del 



siglo XXI -cabe decir que una medida tan sencilla como reducir como mínimo a la mitad la 
cantidad de carne ingerida puede suponer ahorrarse esta crisis alimentaria (esto no lo dice el 
libro pero éste plantea una alimentación suficiente alrededor de las 6000 calorías por persona 
y día y esto es mucho pero no es tanto si se tiene en cuenta un factor de 7 para las calorías de 
origen animal-).
Finalmente hay esta gráfica que plantea 3 escenarios diferentes. Por cuál te quedas?

Y un toque de humor/estética final, dedicado a los economistas de la tierra plana!



***************************************

La imagen del zenit del petróleo la he visto en una presentación de Fernando Ballenilla. La he 
buscado en un buscador de imágenes y he encontrado esta entrada. El original, pero, parece 
que es esta otra que estaba enlazada.
El pie de figura y las notas las copio aquí traducidas por el “traductor del gencat”:
Notas: (1) 1930 => La Civilización Industrial empezó cuando (ê) (producción de energía per 
capita) llegó a un 30% de su valor de cumbre (zenit). (2) 1979 => ê llega a su valor de cumbre 
de los 11.15 boe/c. (barriles de petróleo equivaliendo per capita; contenido energético, no 
calidad) (3) 1999 => El fin del petróleo barato. (4) 2000 => Comienzo de la “Jihad de 
Jerusalén” (erupción de la violència en el oriente medio) (5) 2006 => cumbre pronosticada de 
extracción de petróleo mundial (Diagrama 1, este artículo). (6) 2008 => El momento de cruce 
de la OPEC (cuando las 11 naciones de la Opec producen el 51% del petróleo mundial, pero 
controlan cerca del 100% de las exportaciones de petróleo) (Diagrama 1). (7) 2012 => los 
apagones (blackouts) permanentes ocurren a escala mundial. (8) 2030 => la Civilización 
Industrial llega a su fin cuando ê cae a su valor de 1930. (9) Observar que hay tres intervalos 
de decadencia en el esquema Olduvai: pendiente, tobogán y acantilado, cada uno más 
empinado que el anterior. (10) Los dibujos acentúan que la electricidad es la energía de uso 
final esencial para Civilización Industrial.
La figura 4 muestra la curva de Olduvai completa de 1930 a 2030. Los datos históricos son 
desde 1930 a 1999 y los valores previstos (hipotéticos) desde 2000 a 2030. Estos 100 años se 
etiquetan “Civilización Industrial.” La curva y los acontecimientos juntos constituyen “el 
esquema de Olduvai”. Observe que la curva global tiene una forma de ola de mar –es decir la 
ola pasa y le sigue una resaca (colapso)-. Ocho acontecimientos de energía clave definen el 
esquema Olduvai…
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